
Análisis y determinación del impacto del
operador de mutación en la generación genética

de casos de prueba para WS-BPEL

Antonia Estero-Botaro, Álvaro Cortijo-García, Antonio García-Domínguez,
Francisco Palomo-Lozano, Juan José Domínguez-Jiménez, Inmaculada

Medina-Bulo

Departamento de Ingeniería Informática, Universidad de Cádiz
C/Avenida de la Universidad de Cádiz, 10, 11519, Puerto Real, Cádiz, España

antonia.estero@uca.es, alvaro.cortijogarcia@alum.uca.es
{antonio.garciadominguez,francisco.palomo,juanjose.dominguez}@uca.es

inmaculada.medina@uca.es

Resumen La prueba basada en búsqueda permite generar casos de
prueba automáticamente mediante la codificación de un criterio de co-
bertura como una función de aptitud que guía la búsqueda. Los algorit-
mos genéticos se han aplicado con éxito a este tipo de prueba utilizando
principalmente criterios de cobertura estructural. Este trabajo presenta
el análisis realizado para mejorar el comportamiento del generador de
casos de prueba Rodan, que emplea un algoritmo genético para generar
casos de prueba que matan mutantes producidos a partir de composicio-
nes WS-BPEL. Se presentan los resultados obtenidos sobre un caso de
estudio clásico en la literatura de prueba (un clasificador de triángulos)
para tres operadores de mutación, con siembra y sin ella, y con distintos
tamaños del espacio de búsqueda. Estos resultados se comparan con los
obtenidos mediante generación aleatoria de casos de prueba.

1. Introducción

La prueba basada en búsqueda [9] consiste en la generación de casos de prueba
de acuerdo con un cierto criterio de cobertura, que se codifica como la función de
aptitud que dirige la búsqueda. La prueba evolutiva es un campo de la prueba
basada en búsqueda que utiliza algoritmos evolutivos para guiar la búsqueda y las
búsquedas globales realizadas por estos algoritmos se implementan normalmente,
aunque no de forma exclusiva, mediante algoritmos genéticos (AG) [8].

La prueba basada en búsqueda se ha venido aplicando fundamentalmente a
la generación de datos de prueba según criterios estructurales. McMinn [13] ha
revisado la literatura sobre la generación de datos de prueba basada en búsqueda,
clasificando las diferentes técnicas según la construcción de la función objetivo.

Por otro lado, la prueba de mutaciones [14] es una técnica que inyecta fallos
simples en el programa a probar mediante el uso de los operadores de mutación.
Esto da lugar a la obtención de variantes del programa original denominadas



mutantes, que se diferencian de este en un pequeño cambio sintáctico. El progra-
ma original y sus mutantes se ejecutan frente a un conjunto de casos de prueba.
Cuando el comportamiento del mutante y el del programa original difieren para
un mismo caso de prueba, decimos que el mutante ha muerto. Esto significa
que el caso de prueba ha permitido detectar el fallo presente en el mutante. Si el
comportamiento de un mutante es siempre el mismo que el del programa original
para todos los casos de prueba del conjunto, entonces decimos que el mutante
está vivo. Los mutantes equivalentes son los que siempre se van a comportar
igual que el programa original.

En prueba de mutaciones se utiliza principalmente la puntuación de mutación
(mutation score) para medir la calidad del conjunto de casos de prueba. La
puntuación de mutación es la razón entre el número de mutantes matados por
el conjunto de casos de prueba y el número de mutantes no equivalentes.

En un trabajo previo [4], presentamos la herramienta Rodan, un generador
automático de casos de prueba para composiciones WS-BPEL basado en un AG.
La búsqueda que realiza el AG se guía mediante el comportamiento de los casos
de prueba frente a los mutantes generados a partir de la composición original.
En dicho trabajo se presentó una versión básica del AG que se aplicó a una
composición WS-BPEL de pequeño tamaño, la composición Préstamo.

Este trabajo presenta el análisis realizado para determinar el impacto del tipo
de operador de mutación utilizado por el AG en su efectividad teniendo en cuenta
distintos tamaños del espacio de búsqueda. Para ello se han implementado tres
operadores de mutación diferentes, uno basado en creep mutation o mutación de
perturbación, otro que hemos denominado 1-bit-flipping en el que se modifica un
único bit de la representación binaria y un último operador basado en random
resetting o reinicio aleatorio. Para comparar su comportamiento se ha ejecutado
Rodan frente a la composición Triángulo, que emula al programa clásico utilizado
en una gran parte de los trabajos sobre pruebas de software. Se presentan los
resultados obtenidos por las distintas versiones del AG, que difieren en el tipo
de operador de mutación que aplican. Asimismo, se compara el comportamiento
del AG con una población inicial generada aleatoriamente y con otra en la que
se ha aplicado la técnica de siembra [7].

La estructura del resto del trabajo es la siguiente. La sección 2 describe las
principales características del lenguaje WS-BPEL 2.0. La sección 3 se ocupa de
los conceptos básicos relacionados con los AG. La sección 4 comenta los trabajos
relacionados. La sección 5 describe los componentes principales del generador
Rodan. La sección 6 presenta los resultados obtenidos al aplicar el generador a
una composición WS-BPEL y, por último, la sección 7 enumera las conclusiones
obtenidas y las posibles líneas de trabajo futuro.

2. El Lenguaje WS-BPEL

WS-BPEL es un lenguaje basado en XML que permite especificar el compor-
tamiento de un proceso de negocio basado en sus interacciones con otros SW. Los
principales elementos constructivos de un proceso WS-BPEL son las actividades.



<flow> ←↩Actividad estructurada
<links> ←↩Contenedor

<link name="checkFlight-To-BookFlight" ←↩Atributo /> ←↩Elemento
</links>
<invoke name="checkFlight" . . . > ←↩Actividad básica

<sources> ←↩Contenedor
<source linkName="checkFlight-To-BookFlight" ←↩Atributo /> ←↩Elemento

</sources>
</invoke>
<invoke name="checkHotel" . . . />
<invoke name="checkRentCar" . . . />
<invoke name="bookFlight" . . . >

<targets> ←↩Contenedor
<target linkName="checkFlight-To-BookFlight" /> ←↩Elemento

</targets>
</invoke>

</flow>

Figura 1. Ejemplo de actividad WS-BPEL 2.0

Pueden ser de dos tipos: básicas y estructuradas. Las básicas tienen un propósito
único (recibir mensajes, enviar mensajes, ...). Las estructuradas definen la lógica
del proceso de negocio y pueden contener otras actividades.

Las actividades pueden tener atributos y un conjunto de contenedores aso-
ciados que pueden incluir elementos con sus propios atributos. WS-BPEL tam-
bién proporciona concurrencia y sincronización: un ejemplo típico es la actividad
flow, que lanza un conjunto de actividades en paralelo y permite establecer con-
diciones de sincronización entre ellas. La Figura 1 ilustra con un ejemplo estos
aspectos.

3. Algoritmos Genéticos

Los AG [8] son técnicas de búsqueda probabilística basadas en la teoría de
la evolución y la selección natural de Darwin. Trabajan con una población de
soluciones denominadas individuos que son procesadas en paralelo. A través de
sucesivas generaciones, los AG realizan un proceso de selección para mejorar la
población, por lo que son muy adecuados para los problemas de optimización. En
este sentido, los AG favorecen a los mejores individuos y generan otros nuevos
mediante la recombinación y la mutación de la información que contienen.

Cada individuo representa una solución al problema a resolver y la función
de aptitud mide la calidad de esta solución. La aptitud promedio de la población
se va mejorando a lo largo de las diferentes generaciones producidas por el AG.
El esquema de codificación de los individuos y la función de aptitud elegidas
dependen en gran medida del problema a resolver.

Los AG utilizan dos tipos de operadores: selección y reproducción. Los ope-
radores de selección eligen individuos de una población para su reproducción



teniendo en cuenta que cuanto más alta sea la aptitud del individuo mayor es
la probabilidad de que sea seleccionado. Los operadores de reproducción generan
nuevos individuos en la población y pueden ser de dos tipos: cruce y mutación.
El cruce genera dos descendientes, a partir de dos individuos de la población
anterior (sus padres). La mutación permite alterar la información almacenada
en un individuo produciendo otro nuevo.

Los operadores de mutación pueden aplicarse a la representación binaria del
individuo, o bien, al individuo decodificado [3]. Podemos distinguir así diferentes
operadores de mutación. Por ejemplo, en el caso de la representación binaria, el
operador de mutación más comunmente aplicado permite mutar cada bit de
forma independiente (bit-flipping). Cuando se utilizan representaciones enteras
el bit-flipping de las representaciones binarias se extiende al reinicio aleatorio
o random resetting, que consiste en la elección de un nuevo valor aleatorio en
el rango de valores permitidos. Otra posibilidad en la mutación de enteros es
la mutación por perturbación o creep mutation, que añade un pequeño valor
(positivo o negativo) a cada gen, controlado por un parámetro que indica la
máxima perturbación. Estos valores se generan aleatoriamente.

4. Trabajos Relacionados

Se revisan en esta sección los trabajos relacionados con la prueba evolutiva
aplicada a sistemas de mutaciones.

Los algoritmos evolutivos y los AG en particular han sido muy usados en la
prueba de software. Bottaci [2] fue el primero en diseñar una función de aptitud
para un AG que generaba datos de prueba para un sistema de mutaciones.

Baudry y col. [1] han comparado los AG con los algoritmos bacteriológicos
para generar casos de prueba para un sistema de mutaciones. Los principales
inconvenientes encontrados en el AG fueron la lenta convergencia y la necesidad
de aplicar el operador genético de mutación con más frecuencia de la habitual.

El algoritmo bacteriológico difiere del AG en la utilización de una memoria
que almacena los mejores individuos, no utiliza el operador de cruce y los indivi-
duos representan casos de prueba individuales en vez de conjuntos. Los autores
muestran que este enfoque alternativo converge mucho más rápido, produciendo
puntuaciones de mutación más altas en menos generaciones.

May y col. [12] han comparado un enfoque inmunológico y un AG para obte-
ner casos de prueba para un sistema de mutaciones. El algoritmo inmunológico
utiliza una población formada por casos de prueba individuales, buscando aque-
llos que matan al menos un mutante que no ha sido matado previamente.

El enfoque que proponen Estero y col. en [4] se basa en un AG modificado
para obtener algunas de las ventajas de los algoritmos bacteriológicos. Los indivi-
duos del AG son casos de prueba individuales y se realizan cruces y mutaciones.
Se almacenan todos los individuos generados para preservar la información útil
que puede residir en individuos con una aptitud baja. La función de aptitud tie-
ne en cuenta el número de mutantes matados por el caso de prueba y el número
de casos de prueba que matan a esos mutantes.



El trabajo que se presenta supone una ampliación de [4] en la que se ana-
lizan los resultados obtenidos por tres operadores de mutación diferentes para
distintos tamaños del espacio de búsqueda. Se trata de determinar qué opera-
dor de mutación se adapta mejor a esta situación o si todos se comportan del
mismo modo. Asimismo se analiza cómo afecta a la efectividad del AG el uso
de la siembra, partiendo de un conjunto de casos de prueba que incluye casos
de prueba derivados del conocimiento del dominio del problema. Esta técnica ha
sido propuesta por Fraser y col. en [7], donde se prueba su efectividad.

5. El Generador de Casos de Prueba Rodan

El generador Rodan tiene como objetivo generar casos de prueba que ma-
ten a los mutantes que se producen al aplicar a la composición bajo prueba los
operadores de mutación para WS-BPEL definidos en [5] e integrados en la he-
rramienta de generación de mutantes para WS-BPEL, MuBPEL [6]. La Figura 2
muestra la arquitectura de Rodan y su relación con MuBPEL. En ella podemos
ver que Rodan consta de dos componentes principales: el preprocesador y el AG.

El preprocesador produce a partir del programa original toda la información
que necesita el AG para generar los casos de prueba, proporcionándole una po-
blación inicial. Los casos de prueba producidos por el AG en cada generación se
ejecutan frente al conjunto de mutantes generado por MuBPEL. El resultado de
comparar el comportamiento de los mutantes y la composición original frente a
los casos de prueba se utiliza para calcular la aptitud de los casos de prueba y,
por tanto, para guiar el comportamiento del AG. Cuando el AG para, se obtiene
el conjunto de casos de prueba final.

Programa

original
Preprocesador

MuBPEL

Mutantes
Algoritmo

Genético

Rodan

Casos de

prueba

Figura 2. Arquitectura del generador de casos de prueba Rodan



5.1. El Preprocesador

El preprocesador encapsula todos los aspectos del generador de casos de
prueba dependientes del lenguaje WS-BPEL, proporcionando al AG toda la
información que necesita para generar los casos de prueba.

WSDL Analizador
Catálogo de

mensajes

Conjunto de

casos prueba

aleatorio

Generador

aleatorio

Especi�cación

de datos

de prueba

Figura 3. Pasos de preprocesador

Un caso de prueba para una composición WS-BPEL está constituido por
los mensajes que se necesita intercambiar entre los distintos participantes en el
proceso de negocio: el cliente, la propia composición y los SW externos a los que
esta llama.

La figura 3 muestra los pasos a dar para obtener el fichero de casos de prueba
que utiliza el AG como población inicial. El Analizador produce un catálogo de
mensajes a partir de los documentos WSDL que describen las interfaces públicas
de la composición WS-BPEL y los SW con los que interacciona.

A partir del catálogo de mensajes se produce una especificación del formato
de los datos de prueba que utiliza el generador aleatorio de casos de prueba de
Rodan para producir un fichero de casos de prueba.

5.2. Un AG para la Generación de Casos de Prueba

Esta sección describe el AG utilizado en el generador Rodan. Cada individuo
del AG representa un caso de prueba. El AG mejora de forma gradual el conjunto
de casos de prueba inicial utilizando una memoria similar al salón de la fama,
que almacena todos los casos de prueba producidos. Por tanto, la salida del AG
no será la última generación, sino todos los casos de prueba almacenados en la
memoria.

Codificación de los individuos Cada individuo codifica un caso de prueba.
Como los casos de prueba son altamente dependientes del programa a pro-
bar, la estructura de los individuos debe ser lo suficientemente flexible para
adaptarse a cualquier programa. Para ello, cada individuo (Figura 4) contie-
ne un vector de pares tipo-valor, el valor es un literal particular del tipo de
variable correspondiente.



Tipo 1 Valor 1 Tipo 2 Valor 2 · · · Tipo n Valor n

int 100 int 100 int 100

Figura 4. Codificación de los individuos

Aptitud de los individuos La aptitud de un individuo debe ser una función
del número de mutantes matados por el caso de prueba correspondiente. Sin
embargo, no es adecuado tener solo esto en cuenta.
Consideremos un caso de prueba que solo mata a un mutante que no puede
ser matado por ningún otro caso de prueba en la población. Una métrica
solo basada en el número de mutantes matados asignaría una aptitud baja
a este importante caso de prueba. Por esta razón, se debe considerar una
variable adicional al evaluar la aptitud: el número de casos de prueba que
matan al mismo mutante. Esto es clave para distinguir entre individuos que
matan al mismo número de mutantes y permite ser justos en la evaluación
de casos de prueba especializados.
Sea M el conjunto de mutantes generados por el programa original, T el
conjunto de casos de prueba en una población dada y eij ∈ {0, 1} la diferencia
en la ejecución de mj ∈M sobre ti ∈ T .
Definimos la aptitud del individuo ti como f(ti) =

∑|M |
j=1(eij/

∑|T |
k=1 ekj).

Población inicial La población inicial se genera aleatoriamente siguiendo el
procedimiento que se especifica en la sección 6.1. Además, se ha comprobado
el efecto que tiene sobre la efectividad del AG la utilización de una técnica
de siembra basada en el conocimiento del funcionamiento del programa a
probar. Esta técnica ha sido propuesta, y su efectividad comprobada, por
Fraser y col. [7].

Generaciones El generador de casos de prueba está basado en un AG genera-
cional en el que la población de la siguiente generación está constituida por
descendientes generados a partir de parejas de individuos de la generación
previa mediante los operadores genéticos de cruce y mutación.
Los individuos que van a participar en la reproducción se seleccionan me-
diante el método de la ruleta [8], por lo que la probabilidad de selección es
proporcional a la aptitud.

Operador de cruce Intercambia los componentes de dos individuos padres pa-
ra producir dos descendientes. Se utiliza el cruce de un punto, seleccionándose
el punto de cruce aleatoriamente utilizando una distribución uniforme.

Operadores de mutación El operador de mutación cambia el campo valor
de un componente en un individuo. El cambio concreto a realizar depen-
derá de su tipo de dato. Por ejemplo, los valores de tipo string se mutan
reemplazándolos con otro valor posible, entre unos valores predefinidos. En
la mutación de listas, el operador decide aleatoriamente (con igual probabi-
lidad) entre eliminar, insertar o mutar un elemento elegido aleatoriamente.



float 8000 string "true" string "high" string "true"

float 1500 string "true" string "low" string "true"

float 8000 string "true" string "low" string "true"

float 1500 string "true" string "high" string "true"

Figura 5. Aplicación del operador de cruce

Por último, los valores de tipo tupla se mutan eligiendo uno de sus elementos
aleatoriamente, puesto que sus longitudes son fijas.
Con objeto de analizar la influencia del operador de mutación utilizado en
la calidad del conjunto de casos de prueba final hemos implementado tres
operadores de mutación diferentes. El primer operador de mutación imple-
mentado aplica una mutación por perturbación (creep mutation). En este
caso el nuevo valor v̂ se obtiene de v̂ = v + s · r

pm
· t, donde s es elegido

aleatoriamente entre −1 o 1 y determina si la perturbación será positiva o
negativa, r es un parámetro del AG que representa el cambio máximo que
ese valor puede sufrir y t es un valor aleatorio en el intervalo [0,1).
También se ha implementado una mutación de reinicio aleatorio o random
resetting en la que el nuevo valor se obtiene aleatoriamente dentro del rango
de valores permitidos.
Por último, se ha implementado una variante de bit-flipping que hemos de-
nominado 1-bit-flipping en la que solo se cambia un único bit de la represen-
tación binaria del valor.

Terminación Las condiciones de terminación se comprueban en cada genera-
ción después de calcular la aptitud de los individuos. Nuestro AG implementa
cuatro condiciones de terminación que pueden ser combinadas o utilizadas
de forma aislada: número máximo de generaciones, porcentaje de mutantes
matados y estancamiento de la aptitud máxima o promedio.

6. Un Caso de Estudio: la Composición Triángulo

En esta sección, aplicaremos el generador Rodan a la composición Triángulo,
un programa clásico en la literatura de pruebas del software, que presenta las
siguientes características: dispone de 297 líneas de código y genera 298 mutantes,
de los que 34 son equivalentes1.

Con este estudio, planteamos las siguientes preguntas de investigación:

PI1. ¿Influye el operador de mutación utilizado por el AG en la calidad del con-
junto de casos de prueba generado? Se han implementado tres operadores
de mutación y se quiere determinar si el operador utilizado influye en los
resultados que obtiene el AG.

1 Los mutantes equivalentes se han detectado manualmente.



PI2. ¿Influye el tamaño del espacio de búsqueda en la calidad del conjunto de
casos de prueba generado? Se limita la longitud de los lados del triángulo de
acuerdo a tres rangos diferentes: 0-127, 0-511 y 0-2047, para determinar cómo
influye el aumento del espacio de búsqueda en la efectividad del conjunto de
casos de prueba obtenido. Estos rangos de longitudes dan lugar a que los
espacios de búsqueda sean, respectivamente, de tamaños 221, 227 y 233.

PI3. ¿Mejora el AG la calidad del conjunto de casos de prueba de partida? Se
comparan los resultados obtenidos por el AG, con y sin siembra, con los de
un conjunto de casos de prueba obtenido aleatoriamente.

PI4. ¿Cómo influye la utilización de la siembra en la calidad del conjunto de casos
de prueba final? En este caso, la población inicial del AG está formada por
un número reducido de casos de prueba diseñados a partir del conocimiento
que se tiene sobre el dominio del problema, que se completa con casos de
prueba generados al azar.

Las métricas de calidad que vamos a utilizar para dar respuesta a las pre-
guntas de investigación son la puntuación de mutación (PM), la cobertura de
sentencias (CS) y la cobertura de condición/decisión (CDC).

PM es el porcentaje de mutantes muertos en relación al número de mutantes
no equivalentes que se generan, es decir, al número de mutantes máximo que
podríamos matar. Cuanto más alta sea la puntuación de mutación obtenida por
el conjunto de casos de prueba, mayor será su calidad.

CS indica el porcentaje de sentencias ejecutadas. CDC indica el porcentaje
de condiciones y decisiones que toman todos los valores posibles. Nuestra herra-
mienta de mutaciones dispone de operadores de mutación que generan todos los
mutantes necesarios para lograr ambos tipos de cobertura, por lo que las cal-
culamos midiendo el porcentaje de mutantes que mueren de cada uno de estos
tipos.

6.1. Procedimiento Experimental y Resultados

Esta sección describe el procedimiento experimental utilizado y resume los
resultados obtenidos.

Puesto que la población inicial del AG se genera aleatoriamente y el algorit-
mo es estocástico, los resultados podrían variar de una ejecución a otra. Para
mitigar esto dentro de lo posible, manteniendo unos costes de experimentación
razonables, hemos seleccionado la población inicial mediante los siguientes pasos:

1. Se define el tamaño de la población.
2. Se generan 30 conjuntos de casos de prueba aleatorios de acuerdo al tamaño

de la población.
3. Se ejecutan los 30 conjuntos frente a la composición original y sus mutantes

para medir las puntuaciones de mutación y las coberturas de sentencias y de
condición/decisión.

4. Se calculan las medianas para las métricas de calidad para estos 30 conjuntos.
5. Se selecciona un conjunto de casos de prueba que esté en la mediana de las

métricas de calidad empleadas.



Tabla 1. Métricas de calidad para el conjunto de casos de prueba aleatorio y los
conjuntos generados por el AG.

Aleat.(%) AG (%) AG (siembra) (%)
Mét. Esp. búsq. CM RR 1-BF CM RR 1-BF

221 80,3 89,8 90,9 91,3 96,6 96,2 96,8
PM 227 75,9 81,4 76,1 79,5 95,8 95,6 96,6

233 70,1 70,6 70,5 70,1 96,2 95,6 95,8

221 82,6 91,3 91,3 91,3 100,0 100,0 100,0
CS 227 82,6 84,8 82,6 82,6 100,0 100,0 100,0

233 73,9 76,1 73,9 73,9 100,0 100,0 100,0

221 61,5 76,9 80,8 84,6 92,3 90,4 90,4
CDC 227 61,5 69,2 61,5 69,2 92,3 92,3 92,3

233 53,8 53,8 53,8 53,8 88,5 88,5 92,3

El resultado de este proceso es un conjunto de casos de prueba típico, que ha
sido generado aleatoriamente, pero que no está sesgado. Por tanto, es un buen
candidato para nuestra población inicial.

Al emplear la técnica de siembra, en el conjunto de casos de prueba aleatorios
obtenidos mediante el procedimiento descrito anteriormente, se sustituyen algu-
nos casos de prueba por otros que se derivan del conocimiento de la composición
Triángulo. Concretamente, se han sustituido cuatro casos de prueba aleatorios
por: un triángulo degenerado, uno equilátero, uno isósceles y otro escaleno.

En cuanto al tamaño de la población, es conocido que un AG encuentra me-
jores soluciones cuando este se incrementa. Sin embargo, las poblaciones grandes
exigen más recursos computacionales para encontrar esas soluciones. Dado que
la composición Triángulo produce 298 mutantes, se podrían necesitar hasta 298
casos de prueba para matarlos a todos, aunque normalmente es suficiente con
un número mucho menor. Por esta razón, en general, definimos los tamaños de
población en términos de porcentajes del número total de mutantes, imponiendo
un límite inferior de 10 individuos [11] y uno superior de 50.

En un estudio previo [4] determinamos que un tamaño de población entre el
20% y el 25% del total de mutantes producía buenos resultados. En el caso de la
composición Triángulo, que produce 298 mutantes, hemos utilizado un tamaño
de población de 50 individuos, el tamaño máximo prefijado.

Para el resto de parámetros del AG, se establece pm al 10% y pc al 90%.
Al aplicar la mutación por perturbación se ajusta el parámetro r dependiendo
del valor máximo permitido para la longitud del lado del triángulo. El número
máximo de generaciones es 100. Con respecto al número de ejecuciones del AG,
decidimos realizar 30 ejecuciones.

La Tabla 1 muestra los valores obtenidos para las métricas de calidad utili-
zadas para el conjunto de casos de prueba inicial seleccionado y para el conjunto
de casos de prueba producido por el AG, con y sin siembra, para tres tamaños
diferentes del espacio de búsqueda. Los valores mostrados son las medianas de



Tabla 2. Resultados del estudio estadístico para determinar el impacto de la siembra.

p-valor
Mét. Esp. búsq. CM RR 1-BF

221 1,45 · 10−6 1,58 · 10−6 1,03 · 10−5

PM 227 9,12 · 10−7 9,06 · 10−7 9,00 · 10−7

233 8,92 · 10−7 9,05 · 10−7 8,95 · 10−7

221 1,51 · 10−7 1,02 · 10−7 3,89 · 10−6

CS 227 7,02 · 10−7 3,56 · 10−7 3,31 · 10−7

233 5,87 · 10−7 3,94 · 10−7 2,92 · 10−7

221 4,24 · 10−6 2,04 · 10−5 4,27 · 10−3

CDC 227 1,08 · 10−6 1,10 · 10−6 1,07 · 10−6

233 6,57 · 10−7 6,19 · 10−7 7,09 · 10−7

todos los valores producidos en las 30 ejecuciones realizadas en cada caso. Las
Tablas 2, 3 y 4 muestran los resultados obtenidos en el estudio estadístico rea-
lizado de los datos obtenidos de las distintas ejecuciones mediante un test de
Wilcoxon [10] para muestras apareadas. En las columnas: CM (creep mutation),
RR (random resetting), 1-BF (1-bit-flipping).

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos al comparar los resultados que
obtiene el AG, con y sin siembra. Para cada métrica (PM, CS y CDC) estudiamos
si la siembra produce mejoras apreciables, por cada combinación de tamaño del
espacio de búsqueda y operador. Los resultados indican que tenemos suficientes
evidencias para afirmar, al 99% de confianza, que la siembra produce mejoras.

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos al estudiar si el AG, con y sin
siembra, produce mejora sobre el conjunto de casos de prueba aleatorio. En ella
se observa que, al 99% de confianza, para tamaños del espacio de búsqueda 221 y
227, el AG produce mejores resultados. Cuando el espacio de búsqueda aumenta
a 233 el AG produce resultados similares al aleatorio (p-valores resaltados) salvo
que se utilice siembra. Solo el AG con siembra produce mejores resultados en
este último caso, lo que es predecible dado el aumento del espacio de búsqueda.

Por último, la Tabla 4 presenta los resultados que se obtienen al comparar
los distintos operadores del AG, con y sin siembra. Los resultados indican que
al 99% de confianza no existen evidencias que permitan afirmar que hay una
diferencia significativa entre los diferentes operadores. En la métrica CS, las
entradas marcadas con «–», indican que un contraste bilateral basado en el
test de Wilcoxon para muestras apareadas no permite el cálculo del p-valor. Un
análisis más detallado revela que en este caso todos los valores de la métrica son
idénticos para todas las combinaciones de operadores, por lo que la conclusión
es la misma.

A partir de los resultados obtenidos podemos responder a las preguntas de
investigación planteadas inicialmente para la composición Triángulo.

PI1. ¿Influye el operador de mutación utilizado por el AG en la calidad del con-
junto de casos de prueba generado? Aunque se observan pequeñas diferen-



Tabla 3. Resultados del estudio estadístico para determinar si el AG, con y sin siembra,
produce mejoras respecto al conjunto de casos de prueba aleatorio.

p-valor (AG) p-valor AG (siembra)
Mét. Esp. búsq. CM RR 1-BF CM RR 1-BF

221 9,12 · 10−7 9,11 · 10−7 9,12 · 10−7 9,10 · 10−7 9,10 · 10−7 9,09 · 10−7

PM 227 5,42 · 10−5 6,78 · 10−3 4,85 · 10−5 1,23 · 10−6 1,36 · 10−6 1,23 · 10−6

233 7,75 · 10−4 0 ,0178 0 ,0617 8,84 · 10−7 9,06 · 10−7 8,96 · 10−7

221 7,89 · 10−4 1,99 · 10−4 3,80 · 10−5 5,33 · 10−7 5,33 · 10−7 5,33 · 10−7

CS 227 3,94 · 10−5 0 ,0117 1,27 · 10−3 7,59 · 10−7 7,59 · 10−7 7,59 · 10−7

233 4,38 · 10−3 0 ,0329 0 ,1960 1,73 · 10−7 1,73 · 10−7 1,73 · 10−7

221 4,59 · 10−6 1,68 · 10−5 2,85 · 10−6 8,89 · 10−7 8,78 · 10−7 9,01 · 10−7

CDC 227 2,78 · 10−5 9,92 · 10−4 3,68 · 10−6 1,08 · 10−6 1,14 · 10−6 8,94 · 10−7

233 7,07 · 10−3 0 ,0323 0 ,0865 3,17 · 10−7 5,21 · 10−7 6,91 · 10−7

Tabla 4. Resultados del estudio estadístico que compara los distintos operadores de
mutación del AG, con y sin siembra.

p-valor (AG) p-valor AG (siembra)
Mét. Esp. búsq. CM/RR 1-BF/RR 1-BF/CM CM/RR 1-BF/RR 1-BF/CM

221 0,4390 0,0640 0,0248 0,0224 0,5610 0,1780
PM 227 0,0463 0,0229 0,6340 0,0609 0,0937 0,9320

233 0,2270 0,4080 0,1120 0,0776 0,4570 0,1530

221 1,0000 0,0115 0,0132 – – –
CS 227 0,0879 0,4240 0,0982 – – –

233 0,0542 0,3510 0,0174 – – –

221 0,6090 0,1010 0,0420 0,5670 0,7120 0,3050
CDC 227 0,1180 0,0103 0,3170 0,3960 0,9680 0,5350

233 0,4240 0,4640 0,1410 0,6340 0,3570 0,5240

cias entre los valores obtenidos para las métricas por los tres operadores de
mutación utilizados, sobre todo cuando no se utiliza la siembra, no se han
encontrado evidencias de que estas diferencias sean significativas.

PI2. ¿Influye el tamaño del espacio de búsqueda en la calidad del conjunto de
casos de prueba generado? Al aumentar las longitudes máximas de los la-
dos del triángulo estamos aumentando el tamaño del espacio de búsqueda.
Los resultados obtenidos muestran que el tamaño del espacio de búsqueda
influye en la calidad del conjunto de casos de prueba obtenido, tanto para la
generación aleatoria como para el AG con cualquiera de los operadores de
mutación implementados. Sin embargo, cuando se introduce la siembra, esta
diferencia prácticamente desaparece para la puntuación de mutación y la
cobertura de sentencias, manteniéndose en cierta medida para la cobertura
de condición/decisión cuando el espacio de búsqueda es mayor (233).

PI3. ¿Mejora el AG la calidad del conjunto de casos de prueba de partida?



El AG sin siembra es capaz de mejorar la calidad del conjunto de casos
de prueba de partida para tamaños del espacio de búsqueda de 221 y 227.
Cuando tenemos un espacio de búsqueda de 233 el AG obtiene prácticamente
los mismos valores para las métricas que el conjunto de casos de partida
con cualquiera de los tres operadores de mutación. Sin embargo, al utilizar
la siembra, el AG es capaz de mejorar todas las métricas para todos los
tamaños del espacio de búsqueda.

PI4. ¿Cómo influye la utilización de la siembra en la calidad del conjunto de casos
de prueba final?
Un contraste unilateral basado en el test de Wilcoxon para muestras aparea-
das permite afirmar al 99% de confianza que la técnica de siembra permite
obtener valores más altos y más estables para todas la métricas y para todos
los tamaños del espacio de búsqueda. También resulta patente al compa-
rar las medianas de las métricas de calidad. Para un espacio de búsqueda
de tamaño 233, la puntuación de mutación pasa del 70,1% obtenida por el
conjunto de casos aleatorio al 96,2% del operador creep mutation cuando
se utiliza siembra. La cobertura de sentencias pasa a ser del 100,0% en to-
dos los casos. La cobertura de condición/decisión pasa del 53,8% al 88,5%
que obtienen creep mutation y random resetting, o al 92,3% que obtiene
1-bit-flipping.

7. Conclusiones y Trabajo Futuro

Hemos presentado los resultados obtenidos por Rodan, el generador de casos
de prueba para composiciones WS-BPEL, tras su aplicación a la composición
Triángulo. Se ha realizado un análisis del comportamiento de esta herramienta
con tres operadores de mutación diferentes y tres tamaños diferentes del espacio
de búsqueda. Asimismo, se ha analizado cómo influye la utilización de una técnica
de siembra en la calidad del conjunto de casos de prueba final.

Las métricas utilizadas para determinar la calidad de los conjuntos de casos
de prueba son la puntuación de mutación, la cobertura de sentencias y la de
condición/decisión. Los resultados muestran que, para la composición estudiada,
los valores obtenidos para las métricas de calidad mejoran con Rodan, tanto con
siembra como sin ella, para dos tamaños del espacio de búsqueda, 221 y 227.
Cuando el tamaño del espacio de búsqueda se eleva a 233, el AG sin siembra no
es capaz de mejorar los resultados obtenidos por el conjunto de casos aleatorio.
Sin embargo, la siembra mejora los resultados de todas las métricas en todos los
casos estudiados, obteniendo valores muy estables para estas e independientes
de los tres tamaños de espacio de búsqueda utilizados.

Los resultados obtenidos para las métricas por parte de los distintos operado-
res de mutación implementados no presentan diferencias que puedan considerarse
significativas por lo que no podemos concluir que uno se comporte mejor que
otro para la composición estudiada.

Los resultados de este estudio son preliminares y se encuentran limitados,
principalmente, por su aplicación a una única composición y a un número re-
ducido de tamaños del espacio de búsqueda. Se considera necesario realizar un



estudio más amplio, extendiéndolo a un mayor número de composiciones, tama-
ños del espacio de búsqueda, combinaciones de parámetros del AG, etc.
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